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TRANEXAMIC ACID
Solución Radiante

Tranexamic Acid contiene ácido tranexámico, uno de los activos 
más novedosos y multifuncionales de la actualidad en el campo 
de las estetopatías relacionadas con las manchas en la piel de 
diversos orígenes. Este derivado sintético del aminoácido lisina 
interviene no sólo en el proceso de producción de la melanina, 
sino también en el de la liberación del componente vascular 
e inflamatorio de las manchas de la piel. Además, presenta 
el valor añadido de actuar sobre las arrugas causadas por la 
sequedad de la piel.
Tranexamic Acid ayuda a reducir y a prevenir la apariencia de 
la hiperpigmentación y mejora el aspecto tanto de las manchas 
oscuras resistentes como de las de color rojizo traslúcido de los 
vasos sanguíneos superficiales. El resultado de su aplicación 
podrá observarse, por tanto, en múltiples estetopatías, desde 
el melasma, lentigos solares o hiperqueratosis seniles hasta la 
rosácea, pasando por las marcas postacné o las derivadas de 
algunos tratamientos estéticos.
En todos los casos, Tranexamic Acid consigue un efecto 
despigmentante, blanqueante y matizante único que devuelve 
la uniformidad y luminosidad a la piel, convirtiéndolo en la 
actualidad en uno de los referentes entre los aclaradores de la 
piel con manchas e iluminadores. 

1.  Tratamiento de hiperpigmentaciones de diversos orígenes, tanto endógenos como exógenos:

CAUSAS ENDÓGENAS

•  Genéticas u hormonales: melasma, cloasma o máscara del embarazo, machas en la menopausia o por  
 toma de anticonceptivos.

•  Edad: lentigo solar o manchas seniles, llamadas también manchas del hígado.

•  Predisposición genética, como las efélides (comúnmente pecas, típicas de fototipos I y II).

•  Hiperpigmentación postinflamatoria.

•  Depósitos de productos metabólicos endógenos.

•  Trastornos vasculares, como la rosácea o la cuperosis (arañas vasculares).

•  Lesiones cutáneas como el acné.

CAUSAS EXÓGENAS

•  Exposición a los rayos UV o a la contaminación u otras agresiones externas.

•  Toma de medicamentos recetados.

•  Ciertos tratamientos médico-estéticos, como el láser.

2.  Mejora de las arrugas inducidas por la sequedad de la piel.

INDICACIONES

INGREDIENTES ACTIVOS

Ácido Tranexámico 50 mg/ml

      Ampolla | 2ml | 0.07 fl.oz. | Caja de 10 ampollas 
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RESULTADOS

•  Por su efecto despigmentante:

•  Eliminación de manchas cutáneas oscuras, como las manchas seniles, lentigos, melasma, manchas por  
 anticonceptivos, corticoides, manchas por exposición solar o contaminación, etc.

•  Corrección del fotoenvejecimiento.

•  Prevención de la aparición de hiperpigmentaciones como el melasma.

•  Reducción de la oscuridad de la zona de las ojeras marronáceas.

•  Eliminación de manchas resultado de la inflamación y otras lesiones como el acné.

•  Por su efecto vasoconstrictor:

•  Disminución del tono rojizo de los vasos sanguíneos: corrige y previene la rosácea y la cuperosis. 

•  Unifica el tono de piel para hacerla más homogénea.

•  Aclara la piel con algún tipo de hiperpigmentación*.

•  Ilumina la tez.

•  Reduce las arrugas causadas por la sequedad de la piel.

*Tranexamic Acid, por su efecto despigmentante y vasoconstrictor, elimina y/o mitiga las manchas y aclara cualquier 
zona hiperpigmentada o con rojeces, consiguiendo una piel de un tono más homogéneo, más claro y con más luz 
(solución despigmentante con efecto iluminador). Es importante precisar, sin embargo, que no debe confundirse con 
una solución aclarante del tono de una piel sin manchas.

NUTRITIVA
Hiperpigmentación y despigmentante

Tranexamic Acid
Polyvitamins

2 ml
2 ml

NUTRITIVA
Hiperpigmentación y despigmentante

Tranexamic Acid
Amino Acid

2 ml
2 ml

ANTIOXIDANTE
Hiperpigmentación y despigmentante

Tranexamic Acid
Glutathione 600

2 ml
3 ml

REPARADORA
Hiperpigmentación y despigmentante

Tranexamic Acid
Sodium Pyruvate

2 ml
2 ml

RESTAURADORA
Hiperpigmentación y despigmentante

Tranexamic Acid
Glycolic Acid

2 ml
2 ml

TRATAMIENTOS Y MEZCLAS RECOMENDADAS

Las siguientes mezclas recomendadas son orientativas, elaboradas como guía básica para el profesional. Las 
necesidades de la piel de cada paciente que se somete a un tratamiento de hiperpigmentación pueden variar de una 
sesión a otra. La valoración profesional en cada caso determinará la selección más adecuada de principios activos 
con acción sinérgica para su aplicación en las diferentes sesiones de tratamiento.
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ANTIOXIDANTE
Hiperpigmentación y despigmentante

Tranexamic Acid
Vitamin C
Glutathione 600

2 ml
1 ml
2 ml

HIDRATANTE Y 
REESTRUCTURANTE
Hiperpigmentación y despigmentante

Tranexamic Acid
BCN Base

2 ml
3 ml

ANTIINFLAMATORIA
Hiperpigmentación y despigmentante

Tranexamic Acid
Dexpanthenol

2 ml
3 ml

ILUMINADORA
Hiperpigmentación y despigmentante

Tranexamic Acid
Vitamin C

2 ml
3 ml

INFORMACIÓN DETALLADA

La hiperpigmentación aparece cuando en la piel se produce un exceso de melanina, que es la que da lugar a las 
manchas en la piel.

En general, la mayoría de manchas pigmentarias están causadas por la exposición excesiva al sol, si bien hay otros 
factores que pueden producirlas, como las originadas por cambios hormonales (por ejemplo, el melasma o cloasma), 
la toma de ciertos medicamentos, etc.

También pueden ser consecuencia de algún tipo de traumatismo, bien por un procedimiento cosmético, tipo láser, 
exfoliaciones químicas, o bien por un acné juvenil, que incluso puede llegar a producir una lesión. Son las lesiones 
postinflamatorias. Tipos de hiperpigmentaciones:

• Melanótica: Existe un número normal de melanocitos y aumento del pigmento del melanocito. Algunas 
estetopatías:

Efélides (pecas)

En la mayoría de los casos son de origen genético y típicamente aparecen en las partes del cuerpo más 
expuestas al sol de los fototipos I y II. Aumenta la melanina, aunque los melanocitos son normales.

Lentigo solar

Son hiperpigmentaciones con una forma redonda y plana, muy pequeñas y de tonalidad entre marrón amarillento 
y oscuro, llegando a negro. Se producen por un exceso de producción en la síntesis de melanina. Se localizan 
en zonas expuestas al sol. Se estimulan por la radiación UV.

Melasma

Se produce un aumento de la melanina ya que aumentan el número de melanocitos. Suele localizarse en frente-
nariz, mejillas y nariz y maxilar inferior. Suele deberse a un factor de tipo hormonal embarazo (segundo mes), 
estrógenos y progestágenos, disfunción ovárica y disfunción tiroidea, junto con la radiación solar. El melasma 
se agrava con la exposición solar.

• Melanocítica: Cuando hay un aumento del número de melanocitos. Por ejemplo:

Lentigo senil

Son pequeñas manchas amarillas oscuras que tienden a marrón, aparecen en gran número a partir de una 
edad adulta, y concretamente en manos y muñecas.

HIPERPIGMENTACIÓN DE LA PIEL
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• No melanocítica: Son debidas a causas muy diferentes como tatuajes, fármacos (minociclina), metales (sales 
de plata), etc. Se producen por una reacción de la piel con la radiación solar (en especial los rayos UVA) al 
entrar está en contacto con zonas de la piel expuestas con estas sustancias. 

• Hipercromias postinflamatorias: Se producen después una inflamación aguda o crónica y son, por ejemplo: 
eczema, acné, traumatismos cutáneos de diversos orígenes.

• Imperfecciones endógenas de origen vascular: Cuperosis, rosácea, capilares dilatados o cutis congestivo...

En pieles maduras o en aquellas que, por diferentes causas, presentan gran sequedad, la barrera cutánea se debilita 
y el valor de la pérdida de agua transepidérmica (TWEL, por sus siglas en inglés) está aumentado. Esta falta de 
retención de agua se traduce en una irritación de la piel, picores, así como en la aparición de algunas estetopatías y 
también de arrugas. En este último efecto están implicados el aumento de la proliferación de mastocitos y la triptasa 
y la disminución de la síntesis del colágeno de tipo I.

ARRUGAS POR CAUSA DE LA SEQUEDAD DE LA PIEL

El ácido tranexámico, un derivado del aminoácido lisina, es un hemostático. Actúa inhibiendo la unión del plasminógeno 
y de la plasmina a la fibrina, impidiendo la lisis de esta última y, por tanto, favoreciendo la coagulación. Es por ello que 
se utiliza para el tratamiento y profilaxis de cuadros hemorrágicos, normalmente por vía oral.

Pero, además, por su acción a diferentes niveles, presenta otros claros y potentes efectos sobre la piel:

1. Inhibición de la tirosinasa

2. Inhibición de la plasmina

3. Inhibición de factores vasculares

4. Otras acciones de este activo

1.  Inhibición de la tirosinasa

La síntesis de melanina tiene lugar en el melanosoma, orgánulo intracelular especializado que, durante el 
proceso de su biogénesis, adquiere la enzima tirosinasa y sus proteínas relacionadas, implicadas en la síntesis 
de melanina. Por ello la formación de melanina es un proceso dependiente de esta enzima:

El ácido tranexámico disminuye la actividad tirosinasa de los melanocitos al impedir la unión del plasminógeno 
a los queratinocitos, provocando una reducción de las prostaglandinas y el ácido araquidónico, mediadores 
inflamatorios implicados melanogénesis.

L-tirosina L-DOPA L-dopaquinona

Feomelanina

Eumelanina

ACCIONES DEL ÁCIDO TRANEXÁMICO SOBRE LA HIPERPIGMENTACIÓN 
DE LA PIEL Y OTRAS ACCIONES
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2.  Inhibición de la plasmina

Se sabe que la plasmina (cuya síntesis también es estimulada por acción de la radiación UV, el embarazo, 
anticonceptivos orales, etc.) conduce a la producción del ácido araquidónico y a la liberación del factor de 
crecimiento del fibroblasto (que a su vez es un efectivo estimulador del crecimiento de los melanocitos, fabricantes 
últimos del pigmento melanina). 

El ácido tranexámico también inhibe la unión del plasminógeno a los queratinocitos (células superficiales de 
la epidermis). Ésta, a su vez, disminuye la formación de ácido araquidónico, lo que se traduce en la disminución 
de mediadores inflamatorios (prostaglandinas y leucotrienos) y esta reducción redunda en un efecto inhibidor de 
la enzima tirosinasa que regula la formación del pigmento melanina.

Estas dos acciones son las que permiten la eliminación y prevención de hiperpigmentaciones como el 
melasma, manchas seniles, efélides o pecas, etc.

3.  Inhibición de factores vasculares (VEGF)

El ácido tranexámico reduce la expresión del factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF) y de la 
endotelina-1 (ET-1), generando un efecto antiangiogénico. Se trata de un mecanismo capaz de inhibir factores 
vasculares, lo que se traduce en una acción sobre las células de los vasos sanguíneos. De esta forma actúa 
reduciendo la excesiva vascularización característica de algunas hiperpigmentaciones: cuperosis, rosácea, 
capilares dilatados o cutis congestivo, etc., incluso interviniendo en su profilaxis, como es el caso del 
angioedema hereditario.

4.  Otras acciones: 

•  El ácido tranexámico tiene la capacidad de quelar el hierro en la hemosiderina, por lo que permite ser  
 utilizado en algunos tipos de hipercromías como en el blanqueo de las ojeras.

•  El ácido tranexámico mejora las arrugas que se forman como consecuencia de la sequedad de la piel. 

El mecanismo que da lugar a este efecto es la disminución de la proliferación de los mastocitos y el aumento de 
los fibroblastos. Estas dos acciones inciden en el aumento de la síntesis de colágeno de tipo I, que se encuentra 
reducida en las pieles con sequedad y, por tanto, en la mejora de las arrugas y líneas finas generadas por esa 
causa.

Ácido tranexámico Plasmina

Hormona estimulante 
melanocitos

Ácido araquidónico

Síntesis 
melanina
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El equipo de Institute BCN trabaja para conocer y probar los últimos avances en técnicas y procedimientos aplicados en los tratamientos de mesoterapia 
transdérmica. Las recomendaciones presentadas a continuación son el fruto de este trabajo.

El protocolo que Institute BCN recomienda más encarecidamente consta de dos fases: 

1. Tratamiento con Meso Pen (idealmente) o Meso Roller.

2. Tratamiento con TDS (Sistema de Liberación Transdérmica)* para la aplicación de una capa de ácido hialurónico en caso de tratamientos faciales y ácido 
hialurónico + DMAE en caso de tratamientos corporales. 
* [Electroporación, iontoforesis, ultrasonidos, termoterapia, vacuoterapia, corrientes galvánicas y continuas o radiofrecuencia, entre otros].

No es absolutamente necesario aplicar la técnica combinada Meso Pen + TDS. También es posible realizar el tratamiento sólo con Meso Pen, Meso Roller o TDS de 
manera individual.

Para tratamientos de mesoterapia tradicional, consulte la normativa legal aplicable en su país.

PROTOCOLO RECOMENDADO

Es muy importante, en tratamientos con la intervención de Meso Pen o Meso Roller, utilizar productos estériles y asépticos. Hay que tener en cuenta que este tipo de 
tratamientos produce micro-heridas en la superficie cutánea, por lo que la aplicación de cualquier otro producto que no sea estéril supone, para el paciente, un riesgo 
de contraer infecciones cutáneas de diferente índole. Además, los aditivos, conservantes y perfumes que los productos no estériles contienen pueden suponer un riesgo 
elevado de alergias, ya que, aplicados con Meso Pen o Meso Roller, llegan a una profundidad mayor que cuando se usan de manera tópica.

Los mesoceuticals® de Institute BCN son:

LA IMPORTANCIA DE LOS INGREDIENTES: LOS MESOCEUTICALS
®

Ingredientes activos puros 
seleccionados meticulosamente

Basados en las fórmulas originales 
de la mesoterapia

Estériles, de gran tolerancia (sin 
conservantes ni aditivos)

Formulaciones de calidad 
farmacéutica

Seguros Altamente concentrados De eficacia probada
Agradables en su aplicación, 
que es un procedimiento 
cosmético suave

Combinables entre ellos para 
obtener una mezcla específica 
para cada caso individual a tratar

El Meso Pen es un mecanismo electrónico con micro-agujas que abre más 1.000 micro-
canales por segundo en la piel. Estos micro-canales o micro-traumatismos cutáneos 
provocan una respuesta innata del organismo para reparar la piel, hecho que consigue los 
siguientes beneficios específicos:

•	 Estimula la creación de colágeno y elastina.

•	 Ejerce un efecto reafirmante y rejuvenecedor.

•	 Mejora la apariencia de estrías y cicatrices.

•	 Mejora las arrugas y líneas finas.

•	 Reduce el tamaño de los poros.

•	 Estimula el crecimiento del pelo y previene su caída prematura.

•	 Además, favorece la penetración profunda de los principios activos. 

El Meso Pen es el sistema de penetración transdérmica más seguro, higiénico, rápido y 
eficaz del mercado. 

BENEFICIOS DEL PROTOCOLO MESO PEN + TDS

PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO
Consideraciones iniciales

Monodosis
Productos mesoterapéuticos para 
fines estéticos
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La infiltración de una capa de Hyaluronic Acid 2% (BCN Classics, vial estéril) 
después del tratamiento con Meso Pen, aplicada con cualquiera de los sistemas 
de liberación transdérmica (TDS), por su parte, aporta los siguientes beneficios 
específicos: 

•	 Crea un ‘efecto sellado’ que fija el producto o mezcla aplicado durante el 
tratamiento, consiguiendo potenciar sus resultados.

•	 Este mismo ‘efecto sellado’ contribuye a la prevención de pérdidas de 
agua transdérmicas que pueden derivarse del tratamiento con Meso Pen, 
lo que permite aumentar la hidratación de la piel.

•	 Acción protectora. Crea una película no oclusiva que protege frente a las 
agresiones ambientales.

•	 Efecto cicatrizante. Favorece la rápida reepitelización de la piel, es decir, 
la recuperación de sus funciones normales y de la comunicación celular 
después de la alteración provocada por el tratamiento con Meso Pen.

•	 Acción relleno. El ácido hialurónico retiene las moléculas de agua consiguiendo un efecto relleno y un aumento del volumen de la piel.

•	 Ofrece al/la paciente una sensación cálida y agradable como parte final del tratamiento.

•	 Infórmese de la normativa legal aplicable en su país.

•	 Recomendamos obtener de cada paciente un consentimiento firmado antes de iniciar el tratamiento.

•	 Para evitar infecciones, asegúrese que el dispositivo no esté en contacto con otros objetos antes del tratamiento.

•	 Siga los estándares higiénicos propios de la práctica médico-estética (desinfección, uso de guantes, limpieza adecuada de la sala de tratamiento, etc.).

•	 Examine la piel del/la paciente antes del tratamiento. No realice el tratamiento si la piel está infectada, inflamada, lesionada u observa cualquier otra anomalía.

•	  Asegúrese de comprobar el sellado, posibles daños y fecha de caducidad de los ingredientes activos antes de empezar el tratamiento.

•	 Las agujas del Meso Pen son de un solo uso. El Meso Roller es para el uso personal e intransferible de cada paciente y debe ser desinfectado antes y después 
de cada tratamiento.

•	 No ejerza presión excesiva con el Meso Pen ni el Meso Roller.

•	 Evite el contacto del Meso Pen y el Meso Roller con labios y párpados, ya que la piel es más fina en estas áreas.

•	 No realice este tipo de tratamientos en menores de edad.

•	 El enrojecimiento, sensación de ardor y/o picor, descamación o sequedad leves, aparición de hematomas o hinchazón son reacciones absolutamente normales 
durante las 12/24 horas posteriores a un tratamiento con Meso Pen. Informe al paciente debidamente sobre ello. 

•	 Siga atentamente las instrucciones de uso, contraindicaciones y advertencias suministradas por el fabricante del dispositivo que utilice durante el tratamiento. 

•	 Debe prestar especial atención en pacientes que tengan o hayan padecido diferentes enfermedades como: anomalías cardíacas, problemas de coagulación 
sanguínea, anomalías plaquetarias, tratamiento anticoagulante, cáncer facial (pasado o presente), quimioterapia, tratamiento con esteroides, enfermedades 
dermatológicas faciales, diabetes y otras enfermedades crónicas. No se recomienda el tratamiento con Meso Pen a embarazadas o mujeres en periodo de 
lactancia. No se recomienda aplicar un tratamiento de Meso Pen a personas que se hayan puesto bótox hasta después de dos semanas mínimamente o 4 si se 
han puesto algún tipo de relleno. 

•	 Si aparecen erupciones cutáneas, reacciones alérgicas o cualquier otro efecto no deseado, detenga el tratamiento inmediatamente y consulte con Institute BCN 
customerservice@institutebcn.com

ADVERTENCIAS

Sesiones
Se recomienda un intervalo de 14 días entre sesiones en tratamientos con Meso Pen.
Se recomienda un intervalo de 7 días entre sesiones en tratamientos con Meso Roller. 
Se recomienda un intervalo de 6 días en tratamientos con TDS.

Cantidad / área         Las cantidades de las mezclas pueden variarse en función del área tratada y el sistema utilizado.

INTERVALO SESIONES / CANTIDAD INGREDIENTES ACTIVOS

TRATAMIENTOS CON MESOCEUTICALS®

ACNÉ ANTIENVEJECIMIENTO CELULITIS CONTORNO DE OJOS ESTRÍAS Y CICATRICES GRASA LOCALIZADA HIPERPIGMENTACIÓN    PÉRDIDA DE CABELLO REAFIRMANTE ROSÁCEA



TRATAMIENTO CON MESO PEN

1.   Conecte el adaptador e inserte la aguja esterilizada en la punta del
      Meso Pen. 

2.   Configure los ajustes del Meso Pen (velocidad y profundidad) según la
      zona y las condiciones de la piel tratada.

 

3.   Con la mano que no está sujetando el Meso Pen, sostenga suavemente
      la piel o el cuero cabelludo a tratar. Con la mano que sujeta el Meso Pen:

Trate de arriba abajo. Trate en diagonal.

1.   Prepare Hyaluronic Acid 2% en un vial con dispensador o en una jeringa (quite la aguja después de rellenar).
      Puede añadir DMAE al ácido hialurónico en el caso de tratamientos corporales para un efecto tensor.

2.   Aplique una fina capa del producto en el área tratada y déjelo reposar 20 minutos.

.

REEPITELIZACIÓN DE LA PIEL CON HYALURONIC ACID 2% CON TDS 

1.   Conecte su dispositivo de liberación transdérmica y seleccione los ajustes necesarios.

2.   Prepare Hyaluronic Acid 2% en un vial con dispensador o en una jeringa (quite la aguja después de rellenar). Puede
      añadir DMAE al ácido hialurónico en el caso de tratamientos corporales para un efecto tensor.

3.   Aplique una fina capa del producto en el área tratada. Si su equipo necesita un gel conductor, mezcle la solución con el
      gel conductor o aplique primero el gel sobre la piel y después el producto.

 

4.   Trabaje con su dispositivo y aplique pequeñas cantidades de Hyaluronic Acid 2% directamente bajo el cabezal del dispositivo.

5.   Retire el producto sobrante con gasas estériles de un solo uso.

 

 

1.   Conecte su dispositivo de liberación transdérmica.

2.   Configure los ajustes del equipo según la zona y las condiciones de la piel
      tratada.

3.   Con la mano libre que no está sujetando el cabezal, sostenga suavemente
      la piel o el cuero cabelludo a tratar. Con la mano que sujeta el cabezal
      inicie el tratamiento.

 
 

PROCEDIMIENTO Y RECOMENDACIONES POST-TRATAMIENTO

1.   Registre en la ficha del paciente la mezcla usada, el área tratada y otras observaciones.

2.   Opcional: recomiende no lavar la zona tratada hasta el día siguiente ni aplicar ningún producto cosmético hasta la mañana siguiente.

3.   Evitar cualquier exposición solar el día del tratamiento. Indique el uso de protección solar pantalla total y evitar exposiciones solares prolongadas en los siete días siguientes.

4.   Recomiende el uso de una crema de cuidado diario con el fin de alargar y mantener los efectos del tratamiento profesional. Tratamientos antienvejecimiento: MesoAge® (mañanas) y MesoVita® (noches). Tratamientos anticelulíticos y de grasa localizada: MesoCell®.
      Tratamientos de hiperpigmentación: MesoBlanche®.

 

LIMPIEZA & PREPARACIÓN

•  Limpie la piel con un producto limpiador apropiado.

•  Elimine las células muertas del estrato córneo con un suave procedimiento
exfoliante/abrasivo para aumentar la permeabilidad de la piel.

 

•  Limpie de nuevo y desinfecte con un producto aséptico (alcohol, etc.)
aplicado con gasas estériles de un sólo uso.

 
.

APLICACIÓN INGREDIENTES ACTIVOS

Aplique la mezcla gota a gota directamente bajo el Meso Pen/Meso Roller
o el cabezal de su dispositivo, avance gradualmente (vea gráficos). Si su
equipo necesita un gel conductor, mezcle la solución con el gel conductor
o aplique primero el gel sobre la piel y después el producto.

ANÁLISIS & MEZCLA

Haga un diagnóstico de la piel del paciente y mezcle las soluciones
escogidas para el tratamiento específico en un vial con aplicador o en una
jeringa (quitar la aguja después de crear la mezcla).
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TRATAMIENTO CON MESOROLLER TRATAMIENTO CON TDS

1.   Seleccione la longitud de las micro-agujas del Meso Roller en función
      del área y las condiciones de la piel tratada.

2.   Desinfecte el Meso Roller con un producto aséptico (alcohol, etc.) 

3.   Con la mano libre que no está sujetando el Meso Roller, sostenga
      suavemente la piel o el cuero cabelludo a tratar. Con la mano que
      sujeta el Meso Roller:

Trate de izquierda
a derecha.

Haga pequeños círculos
de derecha a izquierda.

Trate de arriba abajo. Trate en diagonal.

- Ejerza presión constante pero suave.
- Vaya aplicando la mezcla de activos en el área que esté trabajando.

- Ejerza presión constante pero suave.
- Vaya aplicando la mezcla de activos en el área que esté trabajando.

REEPITELIZACIÓN DE LA PIEL CON HYALURONIC ACID 2%
SIN TDS

3.   Retire el producto sobrante con gasas estériles de un solo uso.

INSTITUTE BCN / PRTOCOLOS DE TRATAMIENTO / PASO A PASOPASO A PASO



INSTITUTE BCN / PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO / TIEMPO Y PROFUNDIDAD POR ÁREA

TDS
TIEMPO DE TRATAMIENTO RECOMENDADO POR ÁREA

MESO PEN
PROFUNDIDAD RECOMENDADA POR ÁREA1

0,5

0,5

1,5
2,5

0,5 - 1

1,5

1,5 - 2,5

1 - 2

1,5 - 2,5

2 - 2,5

2 - 2,5

2 - 2,5

5’

5’

5’

10’10’

5’

5’

5’

1 La aplicación de 
profundidades superiores 
a 2mm queda reservada 
a profesionales médicos 
cualificados.


